
5970 Jueves 29 abril 1999 BOE núm. 102

VALLADOLID

Edicto

Don Ángel González Carvajal, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valla-
dolid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de extravío de pagaré, con el núme-
ro 175/1999, seguidos a instancias de «Banco Popu-
lar Español, Sociedad Anónima», representado por
la Procuradora doña Filomena Herrera Sánchez,
contra «Begar Construcciones y Contratas, Sociedad
Anónima», con domicilio en paseo de Zorrilla,
número 80, de Valladolid, representada por la Pro-
curadora doña Mercedes Luengo Pulido y asistida
del Letrado señor García de la Calle, y «Mármoles
Aldeiturriaga, Sociedad Limitada», con domicilio en
avenida de San Andrés, sin número, de San Andrés
de Rabanedo (León), sobre extravío de pagaré, fir-
mado por «Begar Construcciones y Contratas, Socie-
dad Anónima», el día 2 de febrero de 1999, a favor
de «Mármoles Aldeiturriaga, Sociedad Limitada»,
por importe de 11.974.781 pesetas, y vencimiento
10 de mayo de 1999, domiciliado su pago en Banes-
to, urbana Campo Grande, calle San Ildefonso,
número 1, 47006 Valladolid, en cuyos autos se ha
acordado, por providencia de esta fecha, expedir
el presente edicto para que en el plazo de un mes,
a contar desde la publicación del presente edicto,
el tenedor del pagaré extraviado pueda comparecer
y formular oposición si a su derecho conviniere.

Y para que conste y surta los efectos acordados,
expido el presente en Valladolid a 8 de abril
de 1999.—El Magistrado-Juez, Ángel González Car-
vajal.—La Secretaria.—17.288.$

VERA

Edicto

Doña María José Rivas Velasco, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Vera,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 105/57, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Central Hispanoa-
mericano, Sociedad Anónima», contra «SM Omega,
Sociedad Limitada» y don Luis Miguel Salamanca
García, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 3 de junio de 1999, a las once cincuenta
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar, previamente, en la
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», número 0263000017010597,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las

acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 5 de julio de 1999, a las
once cincuenta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 6 de septiembre
de 1999, a las once cincuenta horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100
del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta

Registral 4.182 de Garrucha. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vera, tomo 977, libro 50,
folio 86.

Urbana, local en planta semisótano del edificio,
con una superficie construida de 181,9 metros cua-
drados y útil de 164,27 metros cuadrados, situado
en la confluencia de las calles Unidad Española
y Velarde de Garrucha. Linda: Norte, calle Unidad
Española y zona común; sur, zona común y Sebas-
tiana López Campoy; este, zona común, y oeste,
zona común y calle Velarde.

Valorado, pericialmente, en 21.350.000 pesetas.
Registral 4.183, de Garrucha. Inscrita en el Regis-

tro de la Propiedad de Vera, al tomo 977, libro 50,
folio 87.

Urbana. Vivienda situada en planta baja del edi-
ficio situado en la confluencia de las calles Unidad
Española y Velarde de Garrucha, con una superficie
construida de 99,83 metros cuadrados y útil de 87,54
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, estar-come-
dor, cocina, tendedero, tres dormitorios, dos baños
y pasillo. Linda: Norte, elemento número 3 y zona
común; sur, Sebastián López Campoy, Trinidad
Torres Moldenhauer y Federico Moldenhauer Gea;
este, elemento número 5, zona común y Trinidad
Torres Moldenhauer y Federico Moldenhauer Gea,
y oeste, elemento número 3 y calle Velarde.

Valorada, pericialmente, en 10.100.000 pesetas.
Registral 4.185 de Garrucha. Inscrita en el Regis-

tro de la Propiedad de Vera, al tomo 977, libro 50,
folio 89.

Urbana. Vivienda situada en planta baja del edi-
ficio situado en la confluencia de las calles Unidad
Española y Velarde de Garrucha, con una superficie
construida de 55,68 metros cuadrados y útil de 49,50
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, estar-come-
dor, cocina, dos dormitorios, baño y distribuidor-ar-
mario. Linda: Norte, calle Unidad Española; sur,
zona común; este, elemento número 5, y oeste, zona
común.

Valorada, pericialmente, en 5.700.000 pesetas.
Registral 4.190 de Garrucha. Inscrita en el Regis-

tro de la Propiedad de Vera, al tomo 977, libro 50,
folio 94.

Urbana. Vivienda en primera planta del edificio
situado en la confluencia de las calles Unidad Espa-
ñola y Velarde de Garrucha, con una superficie cons-
truida de 95,28 metros cuadrados y útil de 83,58
metros cuadrados, distribuida en vestíbulo, estar-co-
medor, cocina, tendedero, tres dormitorios, dos
baños y pasillo. Linda: Norte, calle Unidad Espa-
ñola; sur, zona común y Trinidad Torres Molden-
hauer y Federico Moldenhauer Gea; este, Isabel
González Ruiz, y oeste, elemento número 8.

Valorada, pericialmente, en 9.625.000 pesetas.
Registral 4.194, de Garrucha. Inscrita en el Regis-

tro de la Propiedad de Vera, al tomo 977, libro 50,
folio 98.

Urbana. Vivienda situada en la segunda planta
del edificio situado en la confluencia de las calles
Unidad Española y Velarde de Garrucha, con una
superficie construida de 95,28 metros cuadrados y
útil de 83,58 metros cuadrados. Consta de vestíbulo,
estar-comedor, cocina, tendedero, tres dormitorios,

dos baños y pasillo. Linda: Norte, calle Unidad Espa-
ñola; sur, zona común y Trinidad Torres Molden-
hauer y Federico Moldenhauer Gea; este, Isabel
González Ruiz, y oeste, elemento número 8, zona
común, elemento número 6 y zona común.

Valorado, pericialmente, en 9.625.000 pesetas.

Dado en Vera a 25 de marzo de 1999.—La Juez,
María José Rivas Velasco.—El Secretario.—17.328.$

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Edicto

En virtud de lo acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de
esta villa, con esta fecha, en el procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
número 267/1998, seguido a instancia de don Jaime
Sans Carulla, representado por la Procuradora doña
Isabel Pallerola Font, contra «Compañía Interna-
cional de Vinos y Cava, Sociedad Anónima», en
reclamación de un préstamo con garantía hipote-
caria, se saca a pública subasta, por primera vez,
la siguiente finca:

Porción de terreno en Sant Sadurni d’Anoia, anti-
gua partida Socies, hoy calle Vilarnau, 27, de cabi-
da 2.406 metros 40 decímetros cuadrados. En su
linde sur se halla construida una edificación, com-
puesta de tres sótanos y tres plantas altas, con facha-
da de 14 metros y salida a la calle Vilarnau; la
planta de sótano primera tiene una superficie cons-
truida de 337 metros cuadrados y es diáfana, con
un baño; la planta sótano segundo tiene una super-
ficie construida de 130 metros 60 decímetros cua-
drados y es diáfana, con un baño; la planta sótano
tercero tiene una superficie construida de 130
metros 60 decímetros cuadrados y es diáfana, con
un baño; la planta primera tiene una superficie cons-
truida de 354 metros 20 decímetros cuadrados y
es diáfana, con un baño; la planta segunda tiene
una superficie construida de 354 metros 20 decí-
metros cuadrados y es diáfana, con un baño, y la
planta tercera tiene una superficie construida de 340
metros 30 decímetros cuadrados, en cuya superficie
se incluye un patio de 13 metros 90 decímetros
cuadrados, y consta de cuatro habitaciones, tres lava-
bos, otra habitación destinada a sala de degustación
de vinos y espumosos, y el resto a oficinas y ves-
tíbulo. Linda, en conjunto: Al frente, en línea de
32 metros 70 centímetros, con dicha calle, que es
el lindero sur; a la derecha, entrando, con un torren-
te, que es el lindero este; a la izquierda, con cau-
sahabientes de don Juan y don Salvador Mata, que
es el lindero oeste, y al fondo, en línea de 45 metros
15 centímetros, con calle Veata Vedruna, que es
el lindero norte.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila-
franca del Penedès al tomo 106, libro 85, folio 54,
finca número 4.995, inscripción segunda.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en esta villa, plaza Penedès, 3,
primero, el día 1 de junio de 1999, a las diez horas,
previniéndose a los licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 149.000.000
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no
admitiéndose posturas que no cubran dicha can-
tidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certificaciones a que
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.

Cuarto.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.
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De no haber postores en la primera subasta, se
señala para la segunda el día 28 de junio de 1999,
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75
por 100 de la valoración; celebrándose tercera subas-
ta, en su caso, el día 22 de julio de 1999, a las
diez horas, sin sujeción a tipo. De suspenderse cual-
quiera de las subastas por causa de fuerza mayor,
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora,
y sirviendo el presente de notificación a la deudora
para el caso de que no fuera hallada.

Dado en Vilafranca del Penedès a 6 de marzo
de 1999.—La Juez, López García.—La Secreta-
ria.—17.339.$

YECLA

Edicto

Don Pedro Julio Soler Soriano, Secretario de la
Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia, en Comisión de Apoyo,
del Juzgado de Primera Instancia de Yecla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 292/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra don Juan Muñoz Forte
y doña Soledad Auñón López, en reclamación de
crédito hipotecario, en el que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 21 de julio de 1999, a las
trece quince horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de septiembre de 1999,
a las trece quince horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 20 de octubre
de 1999, a las trece quince horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la segunda.
Haciéndose saber a los demandados que en esta
tercera subasta, caso de que la puja ofrecida no
superara el tipo de base que sirvió para la segunda,
se les concede a éstos el plazo de nueve días hábiles,
a contar desde el siguiente a la celebración de esta

tercera subasta, para que puedan liberar el bien,
pagando las cantidades reclamadas o presentando
persona que mejore la postura, apercibiéndoles que
de no hacerlo en dicho término se aprobará el rema-
te por la cantidad ofrecida.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Piso segundo del edificio sito en Yecla,
calle de Colón, número 94. Ocupa una superficie
construida de 148 metros 43 decímetros cuadrados.
Consta de las dependencias propias. Linda: Por la
derecha, entrando, don José Pascual Ortuño; izquier-
da, hueco de escalera, patio de luces y herederos
de don Nicomedes Juan, y espalda, vuelo del patio
de luces. Le es anejo el cuarto trastero número 2
de los situados en la terraza superior del edificio.
Cuota de participación: 20 centésimas por 100 en
el valor del total edificio.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Yecla, tomo 1.863, libro 1.059, folio 214, finca
número 19.318.

Tipo de subasta: 10.600.000 pesetas.

Dado en Yecla a 23 de diciembre de 1999.—El
Secretario, Pedro Julio Soler Soriano.—17.336.$

YECLA

Edicto

Don Pedro Julio Soler Soriano, Secretario de la
Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia, en Comisión de Apoyo,
en el Juzgado de Primera Instancia de Yecla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 244/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancias de «Banco Español de Cré-
dito, Sociedad Anónima», contra don Francisco
Pérez Ferriz, doña María Puche Martínez, don Luis
Sánchez Pérez y doña Juana Torres Ortega (esp.
artículo 144 del Reglamento Hipotecario), en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el día 28 de julio
de 1999, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques.

Tercera.—Unicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral, que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 29 de septiembre de 1999,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 27 de octubre
de 1999, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda. Haciéndose saber
a los demandados que en la tercera subasta, caso
de que la puja ofrecida no superara el tipo de base
que sirvió para la segunda, se le concede a este
el plazo de nueve días hábiles, a contar desde el
siguiente a la celebración de esta tercera subasta,
para que pueda liberar el bien, pagando las can-
tidades reclamadas o presentando persona que mejo-
re la postura, apercibiéndole que de no hacerlo en
dicho término se aprobará el remate por la cantidad
ofrecida.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Notifíquese la resolución de los señalamientos de
subastas a los deudores, y para el caso de que no
pudiera llevarse a efecto sirva el presente edicto
de notificación en forma.

Bien que se saca a subasta

Urbana.—Vivienda número 5, en planta primera,
con acceso por la escalera número 1 del edificio
en esta ciudad y calle sin nombre y sin número,
a la parte izquierda de la escalera, mirada desde
la calle de su situación, tipo A. Compuesta de dife-
rentes departamentos y servicios, con voladizo a
su fachada, de superficie construida 137 metros 22
decímetros cuadrados y una útil de 98 metros 45
decímetros cuadrados. Linda, mirando desde la calle
de su situación: Derecha, la vivienda número 6 y
caja de escalera y patio de luces comunes; izquierda,
Hogar del Pensionista, y espalda, don Cosme Car-
bonell y don Manuel Soriano. Le es anejo el cuarto
trastero número 1 en la terraza superior del inmue-
ble. Se le asigna una cuota de participación en rela-
ción con el total edificio, de 3 enteros 15 centésimas
por 100. Inscripción: Al folio 0 del tomo 1.359
del archivo, libro 774 de Yecla, finca número 18.422
del Registro de la Propiedad de Yecla. Valora-
ción: 7.000.000 de pesetas.

Dado en Yecla a 11 de febrero de 1999.—El Secre-
tario, Pedro Julio Soler Soriano.—17.361.$

YECLA

Edicto

Don Pedro Julio Soler Soriano, Secretario de las
Salas Civil y Penal del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Región de Murcia, en comisión de
apoyo en el Juzgado de Primera Instancia de
Yecla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 261/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, contra don José Molina Azorín, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 28 de julio de 1999,
a las once treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.


